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1 Seguridad en la conducción
9. ¡Esté alerta! Escanee tanto hacia adelante como hacia el frente de su KickScooter: sus ojos son su mejor herramienta para evitar 

obstáculos y superficies de baja tracción de manera segura (incluidos, entre otros, suelo húmedo, arena suelta, grava suelta y hielo).

1. El KickScooter es un producto recreativo. Antes de dominar las habilidades de conducción, debe practicar. Ni Ninebot Inc. 
(significa Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. y sus subsidiarias y afiliadas) ni Segway Inc. es responsable de las lesiones o daños 
causados   por la inexperiencia del pasajero o por no seguir las instrucciones de este documento.

10. Para reducir el riesgo de lesiones, debe leer y seguir todos los avisos de "PRECAUCIÓN" y "ADVERTENCIA" de este documento. No 

conduzca a una velocidad insegura. En ningún caso se debe circular por carreteras con vehículos a motor. El fabricante recomienda que 

los ciclistas tengan más de 14 años. Siga siempre estas instrucciones de seguridad:

2. Comprenda que puede reducir el riesgo siguiendo todas las instrucciones y advertencias de este manual, pero no puede 
eliminar todos los riesgos. Recuerde que cada vez que conduce el KickScooter corre el riesgo de sufrir lesiones por pérdida 
de control, colisiones y caídas. Al ingresar a espacios públicos, siempre cumpla con las leyes y regulaciones locales.
Al igual que con otros vehículos, las velocidades más rápidas requieren una mayor distancia de frenado. El frenado repentino en superficies de baja 

tracción podría provocar que las ruedas patinen o se caigan. Tenga cuidado y mantenga siempre una distancia segura entre usted y otras personas 

o vehículos cuando conduzca. Esté alerta y disminuya la velocidad al ingresar a áreas desconocidas.

R. Las personas que no deben usar el KickScooter incluyen:

i. Cualquier persona bajo la influencia del alcohol o las drogas.

ii. Cualquier persona que padezca una enfermedad que la ponga en riesgo si realiza una actividad física extenuante.

iii. Cualquier persona que tenga problemas con el equilibrio o con las habilidades motoras que interfieran con su capacidad para mantener el 

equilibrio.

IV. Cualquier persona cuyo peso esté fuera de los límites establecidos (ver Especificaciones).

v. Mujeres embarazadas.

B. Los pasajeros menores de 18 años deben viajar bajo la supervisión de un adulto.

C. Cumpla con las leyes y regulaciones locales cuando utilice este producto. No conduzca donde lo prohíban las leyes locales.

D. Para conducir con seguridad, debe poder ver claramente lo que está frente a usted y debe ser claramente visible para los demás.

3. Siempre use un casco cuando conduzca. Use un casco aprobado para bicicleta o monopatín que se ajuste correctamente con la correa para la barbilla en 

su lugar y brinde protección para la parte posterior de la cabeza.

4. No intente su primer viaje en un área donde pueda encontrar niños, peatones, mascotas, vehículos, bicicletas u otros 
obstáculos y peligros potenciales.

5. Respetar a los peatones cediendo siempre el derecho de paso. Pase por la izquierda siempre que sea posible. Cuando se acerque a un 

peatón desde el frente, manténgase a la derecha y disminuya la velocidad. Evite asustar a los peatones. Cuando se acerque por detrás, 

anúnciate y reduce la velocidad a la velocidad de una caminata al adelantar. Obedezca las leyes y normas de tránsito locales si la 

situación es diferente.

E. No conduzca en la nieve, bajo la lluvia o en caminos mojados, lodosos, helados o resbaladizos por cualquier motivo. No 

conduzca sobre obstáculos (arena, grava suelta o palos). Si lo hace, podría perder el equilibrio o la tracción y provocar 

una caída.

11. No intente cargar su KickScooter si el cargador o el tomacorriente están mojados.
6. En lugares sin leyes, cumpla con las pautas de seguridad descritas en este manual. Ni Ninebot Inc. ni Segway Inc. son responsables de 

ningún daño a la propiedad, lesiones personales/muerte, accidentes o disputas legales causadas por violaciones de las instrucciones de 

seguridad.

12. Al igual que con cualquier dispositivo electrónico, use un protector contra sobretensiones cuando cargue para ayudar a proteger su KickScooter de daños 

debido a sobretensiones y picos de voltaje. Utilice únicamente el cargador suministrado por Segway. No utilice un cargador de otros modelos de 

productos diferentes.
7. No permita que nadie conduzca su KickScooter por su cuenta a menos que haya leído detenidamente este manual y seguido el Tutorial 

para nuevos usuarios en la aplicación. La seguridad de los nuevos pasajeros es su responsabilidad. Ayude a los nuevos conductores 

hasta que se sientan cómodos con el funcionamiento básico del KickScooter. Asegúrese de que cada nuevo ciclista use un casco y otro 

equipo de protección.

13. Utilice únicamente piezas y accesorios aprobados por Ninebot o Segway. No modifique su KickScooter. Las modificaciones 

a su KickScooter podrían interferir con la operación de KickScooter, podrían resultar en lesiones y/o daños graves y 

podrían anular la Garantía limitada.

8. Antes de cada viaje, verifique si hay sujetadores sueltos y componentes dañados. Si el KickScooter emite sonidos anormales o emite una señal de alarma, 

deje de conducir inmediatamente. Diagnostique su KickScooter a través de la aplicación Segway-Ninebot y llame a su concesionario/distribuidor para 

obtener servicio.
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2 lista de embalaje 3 Diagrama

Acelerador electrónicoPatinete ensamblado Materiales de usuario Mosquetón

Campana

Freno de mano
Tablero y botón de encendido

MANUAL DE USUARIO INICIO RÁPIDO GARANTÍA LIMITADA Manillar

Faro

Accesorios
Provenir

Llave hexagonal Cable de alimentación

Palanca de liberación rápida

Mecanismo de plegado

Puerto de carga

Extensión de vástago de válvula Tenedor frontal Hebilla
Cargador de batería

(Se vende por separado) Freno de tambor Guardabarros trasero

Luz de freno
Motor de cubo

Tornillo de cabeza plana M5 x 6 Batería
Compartimiento

pata de cabra

Tablero y botón de encendido

Velocímetro: muestra la velocidad actual del KickScooter, así como para mostrar códigos de error.

Modos: Tres modos disponibles. "ECO" para modo de ahorro de energía (aceleración suave, adecuado para principiantes), "D" para estándar
modo y "S" para el modo Sport (potente, solo recomendado para ciclistas experimentados).Al desempacar su KickScooter, verifique que los elementos anteriores estén incluidos en el paquete. Si falta algún componente, comuníquese 

con su vendedor/distribuidor o centro de servicio más cercano (consulte Contacto en el manual del usuario). Después de verificar que todos los 

componentes estén presentes y en buenas condiciones, puede ensamblar su nuevo KickScooter.

Modo peatón: Facilita empujar el KickScooter.
Bluetooth: el icono indica que el KickScooter se ha conectado correctamente al dispositivo móvil.

Error: el icono de llave inglesa indica que KickScooter ha detectado un error.

Nivel de la batería: la energía de la batería se indica mediante 5 barras, cada una de las cuales representa aproximadamente el 20 % de una batería completa.Conserve la caja y los materiales de embalaje en caso de que necesite enviar su KickScooter en el futuro.

Recuerde apagar su KickScooter y desenchufar el cable de alimentación antes de ensamblar, montar accesorios o limpiar la 
estructura principal.

Botón de encendido: presione el botón para encender el KickScooter; y mantenga presionado el botón durante 3 segundos para apagar el KickScooter.
Cuando el KickScooter esté encendido, presione el botón para encender/apagar el faro y presione dos veces para cambiar de modo.
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4 Montaje de su KickScooter 5 Primer viaje Existen riesgos de seguridad al aprender a montar el KickScooter. Debe leer la Seguridad de 

conducción a través de la aplicación antes de su primer viaje.

1. Despliegue la potencia del manillar y fíjela. 
Luego despliegue el soporte para
apoyar el KickScooter.

2. Conecte firmemente los cables dentro del 
mango y el vástago. Deslice el mango en el 
vástago. Sea consciente de la orientación 
correcta.

Para su seguridad, su nuevo KickScooter no está activado y emitirá un pitido ocasionalmente después de 

encenderlo.

Hasta que se activa, el KickScooter mantiene una velocidad de conducción muy baja y no se puede 

utilizar con todas las funciones. Instale la aplicación en su dispositivo móvil (con Bluetooth 4.0 o 

superior), conéctese al KickScooter con Bluetooth y siga las instrucciones de la aplicación para activar 

su KickScooter y disfrutar del máximo rendimiento.

Aplicación Segway-Ninebot Escanee el código QR para descargar la aplicación.
Faro
hacia el frente

1Instale la aplicación y regístrese/inicie sesión. 2Encienda el KickScooter. un parpadeo
El icono de Bluetooth indica que KickScooter está 
esperando una conexión.

1

2

3. Instale seis tornillos (dos en cada lado) 
con la llave hexagonal incluida.

4. Verifique que su KickScooter se pueda 
encender y apagar.

3 Haga clic en "Vehículo"→“Buscar vehículo” para conectarse a 

su KickScooter.

El KickScooter emitirá un pitido cuando la conexión sea 
exitosa. El icono de Bluetooth dejará de parpadear y 
permanecerá iluminado.

Vehículo Momentos de los fanáticos Descubrir Yo

4 Siga las instrucciones de la aplicación para activar el KickScooter y aprender a conducir de forma segura.

Ahora puede comenzar a usar su KickScooter, verificar el estado con la aplicación e interactuar con otros usuarios. ¡Que 

te diviertas!
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6 Cargando

Consejos para los pasos de carga

puerto de carga

abre el cargo
tapa del puerto

Insertar el
enchufe de carga

Cierra el cargo
tapa del puerto cuando

acabado. 2. Párese en el reposapiés con un pie y 
empújese con el otro pie para comenzar 
a deslizarse.

3. Coloque el otro pie en el reposapiés para mantener 
ambos pies estables. Presione el acelerador en la 
mano derecha para acelerar cuando esté equilibrado.

Tenga en cuenta que, por su seguridad, el motor 
no se activará hasta que el KickScooter alcance 
1,86 mph (3 km/h).

ADVERTENCIA

No cargue si el puerto de carga o el cable de alimentación están mojados.

No cargue ni use su batería si está dañada o si ve rastros de agua. Cierre la cubierta 
del puerto de carga cuando no esté cargando.

7 Aprendiendo a montar

4. Disminuya la velocidad soltando el acelerador; 
y frene apretando la palanca de freno.

5. Para girar, desplace el peso de su cuerpo y 
gire ligeramente la manija.

ADVERTENCIA

Cuando frena bruscamente, corre el riesgo de lesionarse gravemente debido a la pérdida de tracción y 

caídas. Mantenga una velocidad moderada y esté atento a posibles peligros.

1. Encienda el KickScooter y verifique el 
indicador de nivel de energía. Cargue el 
KickScooter si el nivel de la batería es bajo.

Use un casco aprobado y otro equipo de protección 
para minimizar cualquier posible lesión.
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8 Advertencias ADVERTENCIA

El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar 
lesiones graves.

NO presione el acelerador mientras 
camina con el KickScooter.

Evite el contacto de obstáculos con el 

neumático/rueda.

NO monte el
Patinete bajo la lluvia. No 
mojarse.

NO conduzca sobre badenes, umbrales u otros badenes 
a ALTA VELOCIDAD.

NO lleve objetos pesados   en el 
manillar.

NO conduzca el KickScooter con un 
solo pie.Vigile su cabeza al pasar por 

las puertas.
No mantenga los pies en el guardabarros trasero.
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NO toque el motor del cubo después de 

conducir porque puede calentarse.

NO quite las manos del manillar 
mientras conduce. No conduzca con 
una sola mano.

NO circule por vías públicas, 
autopistas o autopistas.

NO gire la manija violentamente 
mientras conduce a alta velocidad.

NO suba y baje escaleras ni salte 
obstáculos.

No use el teléfono móvil ni use 
auriculares cuando opere el 
KickScooter.

NO conduzca a través de charcos u 
otros cuerpos de agua.

El KickScooter es para un solo ciclista. 
No lleve ningún pasajero. No lleve un 
niño. No montar si está embarazada.

ADVERTENCIA

Mantenga siempre ambas manos en el manillar o corre el riesgo de lesionarse gravemente debido a la pérdida del equilibrio y caídas.
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9 Plegado y Transporte 10 Mantenimiento

Gancho de seguridad Mosquetón Limpieza y Almacenamiento
2 Utilice un paño húmedo y suave para limpiar la unidad principal. La suciedad difícil de quitar se puede restregar con un cepillo de dientes y pasta 

de dientes, luego se limpia con un paño suave y húmedo.

NOTA

1 No lave su KickScooter con alcohol, gasolina, acetona u otros solventes corrosivos/volátiles. Estas sustancias pueden dañar la 
apariencia y la estructura interna de su KickScooter. No lave su KickScooter con una hidrolavadora o una manguera.

ADVERTENCIA

Plegable Asegúrese de que el KickScooter esté APAGADO, que el cable de alimentación esté desenchufado y que la tapa de goma del puerto de 
carga esté bien sellada antes de limpiarlo; de lo contrario, puede dañar los componentes electrónicos.

Guarde su KickScooter en un lugar fresco y seco. No lo guarde al aire libre durante largos períodos de tiempo. La exposición a la luz solar y a temperaturas 
extremas (tanto frías como calientes) acelerará el proceso de envejecimiento de los componentes de plástico y puede reducir la vida útil de la batería.Apague su KickScooter. Gire el gancho de 

seguridad en el sentido contrario a las agujas del 

reloj y abra la palanca de liberación rápida.

Alinee el mosquetón y la 
hebilla y engánchelos.

Desenganche el mosquetón de la hebilla. Doble la 

potencia del manillar hacia arriba, cierre la 

palanca de liberación rápida y gire el gancho de 

seguridad en el sentido de las agujas del reloj.

Presión de llanta

Infle los neumáticos a 2.2–2.5 bar. Infle ambos neumáticos por 

igual . Mantenimiento del paquete de baterías

No almacene ni cargue la batería a temperaturas fuera de los límites establecidos (consulte las Especificaciones). No perfore la 
batería. Consulte las leyes y regulaciones locales con respecto al reciclaje y/o desecho de baterías.

Una batería bien mantenida puede funcionar bien incluso después de muchos kilómetros de conducción. Cargue la batería después de cada viaje y evite 
descargarla por completo. Cuando se utiliza a temperatura ambiente (22 °C [70 °F]), la autonomía y el rendimiento de la batería son óptimos; mientras que 
usarlo a temperaturas inferiores a 32 °F (0 °C) puede disminuir el alcance y el rendimiento. Normalmente, a -4 °F (-20 °C), el rango puede ser la mitad del de la 
misma batería a 70 °F (22 °C). El alcance de la batería se recuperará cuando aumente la temperatura. Más detalles están disponibles en la aplicación.

NOTA
Por lo general, una batería completamente cargada debe conservar la energía durante 120 a 180 días. Una batería de bajo consumo debe 
conservar la energía durante 30 a 60 días. Recuerda cargar la batería después de cada uso. Drenar completamente la batería puede causar 
daño permanente a la batería. Los componentes electrónicos dentro de la batería registran el estado de carga y descarga de la batería; los 
daños causados   por una carga excesiva o insuficiente no estarán cubiertos por la Garantía limitada.

ADVERTENCIA

No intente desarmar la batería. No toque los contactos de la batería. No desmonte ni perfore la carcasa. Mantenga los 
contactos de la batería alejados de objetos metálicos para evitar cortocircuitos. Riesgo de incendio y descarga eléctrica. No hay 
piezas reparables por el usuario. No cargue ni use su batería si está dañada o si ve rastros de agua.Que lleva

ADVERTENCIA
Cuando su KickScooter esté doblado, levántelo por el eje para transportarlo.

No conduzca cuando la temperatura ambiente esté fuera de la temperatura de funcionamiento de la máquina (consulte las Especificaciones) porque la 
temperatura baja o alta limitará la potencia o el par máximos. Si lo hace, podría causar lesiones personales o daños a la propiedad debido a resbalones o 
caídas.
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11 Especificaciones 12 Certificaciones

Artículo G30P G30 Para modelo: G30P

Desplegar: Largo x Ancho x Alto ~ 45,9 × 18,6 × 47,4 pulgadas (1167 × 472 × 1203 mm) Este producto está certificado según ANSI/CAN/UL-2272 por TUV 
Rheinland. La batería cumple con UN/DOT 38.3.
La batería cumple con ANSI/UL 2271.

Dimensiones
Plegado: Largo x Ancho x Alto ~ 45,9 × 18,6 × 21,0 pulgadas (1167 × 472 × 534 mm)

Peso Red Aprox. 42,1 libras (19,1 kg)
Carga útil 66,1–220,5 libras (30,0–100,0 kg) Declaración de cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para EUA

Jinete Edad recomendada 14+ años
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede 
causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un 
funcionamiento no deseado.

Altura requerida 3'11”–6'6” (120–200 cm)
máx. Velocidad Aprox. 18,6 mph (30 km/h) Aprox. 15,5 mph (25 km/h)
Rango típico[1] Aprox. 40,4 millas (65 kilómetros) NOTA

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de 
las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación 
residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede 
causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una 
instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando 
y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
— Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
— Consulte al distribuidor oa un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

máx. Pendiente Aprox. 20%Máquina
Parámetros asfalto/pavimento plano; obstáculos < 0,4 pulgadas (1 cm); 

huecos < 1,2 pulgadas (3 cm)
Terreno transitable

Temperatura de funcionamiento 14–104 °F (-10–40 °C)
Temperatura de almacenamiento - 4–122°F (-20–50°C)
Clasificación del IP IPX5
Duración de la carga  6 horas
Voltaje nominal 36 VCC
máx. Voltaje de carga 42 VCC

Batería
Temperatura de carga 32–104 °F (0–40 °C)
Capacidad nominal 551 Wh Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado.

Declaración de cumplimiento de Industry Canada (IC) para CanadáProtección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, 
sobrecorriente y sobrecargaSistema de gestión de batería

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) 
este dispositivo no puede causar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan provocar un 
funcionamiento no deseado del dispositivo.

Número de baterías 1
Motor Potencia nominal 350W

Potencia de salida 121W
Voltaje de entrada 100–240 V〜50/60Hz

Cargador Tensión de salida 42 VCC
Corriente de salida 2,9A
Luz de freno Luz trasera LED

Características
Modos de conducción Modo de ahorro de energía, modo estándar y modo deportivo

Ni Segway Inc. ni Ninebot son responsables de los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Segway Inc. o 
Ninebot. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

[1]Rango típico: probado mientras se conduce a plena potencia, 165,3 lbs (75,0 kg) de carga, 77 °F (25 °C), 60 % del máx. velocidad en promedio en el pavimento.

ID de la FCC: 2ALS8-NB9676
CI: 22636-NB9676
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Para modelo: G30

Información importante sobre RAEE

Directiva de Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS)

Este producto de Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd., con piezas incluidas (cables, cordones, etc.) cumple con los

requisitos de la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos” (Refundición de RoHS” o “RoHS 2”).

Directiva de equipos de radio
Información sobre reciclaje y eliminación de RAEE Eliminación correcta de este producto. Esta marca indica que este producto 

no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación descontrolada de desechos, recíclelo de manera 

responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de 

devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto a un reciclaje seguro para el 

medio ambiente.

Segway Europe BV, Hogehilweg 8, 1101 CC Ámsterdam, Países Bajos.

Por la presente, [Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd,] declara que el tipo de equipo de radio [G30] cumple con la Directiva 
2014/53/EU.

Información de reciclaje de baterías para la Unión Europea
Bandas de frecuencia) 2,4000–2,4835 GHz

Bluetooth
máx. Potencia de RF 100 mW

Las baterías o el embalaje de baterías están etiquetados de acuerdo con la Directiva Europea 2006/66/EC y la enmienda 2013/56/

EU sobre baterías y acumuladores y baterías y acumuladores usados. La Directiva determina el marco para la devolución y el 

reciclaje de pilas y acumuladores usados   aplicable en toda la Unión Europea. Esta etiqueta se aplica a varias baterías para 

indicar que la batería no debe desecharse, sino recuperarse al final de su vida útil según esta Directiva.

De acuerdo con la Directiva Europea 2006/66/EC y la enmienda 2013/56/UE, las baterías y los acumuladores están etiquetados 

para indicar que deben recolectarse por separado y reciclarse al final de su vida útil. La etiqueta de la batería también puede 

incluir un símbolo químico para el metal en cuestión en la batería (Pb para plomo, Hg para mercurio y Cd para cadmio). Los 

usuarios de pilas y acumuladores no deben eliminar las pilas y acumuladores como residuos municipales sin clasificar, sino utilizar 

el marco de recogida disponible para los clientes para la devolución, el reciclaje y el tratamiento de pilas y acumuladores. La 

participación del cliente es importante para minimizar cualquier efecto potencial de las pilas y acumuladores en el medio 

ambiente y la salud humana debido a la posible presencia de sustancias peligrosas.

Antes de colocar equipos eléctricos y electrónicos (EEE) en el flujo de recolección de desechos o en las instalaciones de recolección de 

desechos, el usuario final de equipos que contengan baterías y/o acumuladores debe quitar esas baterías y acumuladores para su recolección 

por separado.
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13 Marca comercial y declaración legal 14 Contacto

Ninebot es la marca registrada de Ninebot (Tianjin) Tech. Co., Ltd; Segway y Rider Design son marcas comerciales registradas de Segway Inc.; 

Android, Google Play son marcas comerciales de Google Inc., App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Los respectivos propietarios se 

reservan los derechos de sus marcas comerciales a las que se hace referencia en este manual.

Comuníquese con nosotros si experimenta problemas relacionados con la conducción, el mantenimiento y la seguridad, o errores/fallas con su 

KickScooter.

Américas:
segway inc.
14 Technology Drive, Bedford, NH 03110, EUA     
Tel: 1-603-222-6000
Fax: 1-603-222-6001
Número gratuito: 1-866-473-4929

Ventas por correo electrónico: customeroperation@segway.com 

Servicio por correo electrónico: technicalsupport@segway.com Sitio 

web: www.segway.com

El KickScooter está cubierto por patentes relevantes. Para obtener información sobre patentes, visite http://www.segway.com.

Hemos intentado incluir descripciones e instrucciones para todas las funciones del KickScooter en el momento de la impresión. Sin 
embargo, debido a la constante mejora de las características del producto y los cambios de diseño, su KickScooter puede diferir 
ligeramente del que se muestra en este documento. Visite Apple App Store (iOS) o Google Play Store (Android) para descargar e 
instalar la aplicación.

Tenga en cuenta que existen varios modelos de Segway y Ninebot con diferentes funciones, y es posible que algunas de las 
funciones mencionadas aquí no se apliquen a su unidad. El fabricante se reserva el derecho de cambiar el diseño y la funcionalidad 
del producto y la documentación de KickScooter sin previo aviso.

Europa, Medio Oriente y África: 
Segway Europe BV
Hogehilweg 8, 1101CC Ámsterdam, Países Bajos Sitio 
web: www.segway.com

© 2019 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Todos los derechos reservados.

Tenga a mano el número de serie de su KickScooter cuando se comunique con Segway.

Puede encontrar su número de serie en la parte inferior de su KickScooter o en la aplicación en Más configuraciones -> Información 

básica.
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Importado por: EMOBILITY OPERATIONS, S. DE R.L. DE C.V. con 
domicilio en Calle Añil, No. 237, Int. P, Col. Granjas México, Iztacalco
, Ciudad de México, C.P. 08400.
Telefono: 55 5256 8099




